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Bienvenido al

Program Piloto

https://www2.illinoisworknet.com/


5 razones para participar en EPIC

2. Obtener Capacitación
Obtener capacitación 
relevante para el trabajo o 
carrera de su elección
3. Obtener Experiencia
Obtener experiencia laboral 
relacionada con la carrera de 
su elección para seguir un 
camino exitoso.

1. Obtener asesoramiento 
de carrera

Los asesores de carrera lo 
ayudarán a alcanzar sus 
metas de carrera y a eliminar 
las barreras que le impiden 
progresar.

5. Obtener un trabajo
Los asesores de carrera lo 
ayudarán a conseguir un 
trabajo relacionado con su 
nueva carrera.

Ser Independiente

4. Obtener Credenciales
Obtener una variedad de 
credenciales que lo preparen 
para conseguir un trabajo 
autosuficiente, progresar y 
ser independiente de los 
programas de asistencia  
pública.



Tipos de servicios disponibles

Grupo de servicos de EPIC

Asesoramiento de carrera para planificar el 
presente y el futuro

Servicios de apoyo: transporte, uniformes y 
materiales de trabajo, guardería infantil

Capacitación

Experiencia laboral

Ayuda con la búsqueda e inserción laboral

Servicios del Programa de 
Educación y Capacitación de 

SNAP y Servicios Comunitarios

Acceso a los servicios disponibles en su 
comunidad

No puede acceder al programa EPIC por 
3 años



Próximos pasos 1. Qué es el programa EPIC.
2. Complete una breve 

encuesta sobre intereses de 
carrera.

3. ¡Conozca las oportunidades 
de capacitación disponibles 
en su área!

4. Complete la solicitud de 
EPIC. 

5. Reúnase con un gestor de 
casos para averiguar si ha 
sido asignado.

Esta información (y más) 
está disponible en 
nuestro sitio web 
también.

www.ilepic.com

http://www.ilepic.com/


Cómo encontrar la opción 
adecuada para usted

¡Elija la 
carrera 
que le 

conviene!

Revise la información de carrera
• Folletos
• Sitios web
• Videos sobre carreras
• Tomar notas

Considerar y clasificar
• Habilidades
• Intereses
• Historial
• Posibilidad de participar
• Posibilidad de obtener un 

empleo en esta ocupación



Programas de capacitación que pueden 
estar disponibles en su área

Camino Profesional Salario / año promedio

Carreras administrativas $33,240

Especialista en redes informáticas $39,590

Asistente en servicio técnico informático $39,590

Técnico de asistencia al paciente $25,100+

Conductor de camiones con remolque $39,520

Almacenador $22,850

Soldador $37,420

Responsables de supervisar/preparar/servir los alimentos $29,560

Gerente de servicios alimenticios $48,560

Empleados domésticos y amos de llave $20,610

Carreras de gestión de mercancías $37,860
(arriba aparecen los salarios 
promedio de Illinois)



ACTÚE AHORA e inscríbase al programa

Complete una 
encuesta sobre 

intereses de 
carrera.

Investigue 
sobre las 

opciones de 
capacitación.

Complete la 
solicitud en 

línea.

Complete una 
breve encuesta 
sobre intereses 
de carrera para 
ver qué carrera 
desea seguir.

Complete todos los 
campos obligatorios. 
Clasifique los programas 
de capacitación que le 
interesan.
*Si la información que se 
autocompletó es 
incorrecta, por favor 
actualícela.

Para que se considere su participación en el programa piloto EPIC, tendrá 
que inscribirse en el estudio.  ¿Cómo hacerlo?

Compare sus 
intereses con las 
opciones de 
capacitación 
disponibles en el 
programa EPIC.

Inscríbase en
el estudio.

Si está de acuerdo 
en participar en el 
estudio, su gestor 
del caso le indicará 
los pasos a seguir.



Consentimiento

En la reunión de seguimiento con su 
gestor del caso, firme el formulario de 
consentimiento y complete los 
formularios de inscripción al estudio de 
EPIC. Este proceso puede tomar hasta 
45 minutos.

Se le asignará al azar los servicios de 
Educación y Capacitación de SNAP o los 
servicios del grupo EPIC y se le indicarán 
los pasos a seguir.

Después de la solicitud

Reunión
Antes de terminar por hoy, coordine 
una cita de seguimiento con el 
gestor de casos del Departamento 
de Servicios Humanos (DHS, por sus 
siglas en inglés)

Asignación



Haremos una pausa para darle tiempo a que revise toda la 
información que se le proporcionó hoy y hacer las preguntas 
que desee. 

Tiempo de pausa y preguntas

¿Le interesa?
En caso afirmativo: 
• complete las actividades 
• reúnase con su gestor del 

caso.

En caso negativo: 
• háganoslo saber
• complete una breve 

encuesta, entréguela y 
puede irse.

¿Está usted inscrito en el 
programa laboral de SNAP?

Si está inscrito en el 
programa laboral de 
SNAP, está OBLIGADO a 
participar en alguna de 
las opciones de 
capacitación y empleo 
del DHS. EPIC es una 
gran oportunidad a 
tener en cuenta.



MUCHAS GRACIAS POR CONSIDERAR EL

PROGRAMA PILOTO

Funding for research provided by United State Department of Agriculture (USDA). USDA is an equal opportunity employer and provider.
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